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~ activa
1975:13.410.600
2005:19.191.000 (datos del tercer ~mestre)

3O AÑOS
SIN
FRANCO

1975:230.554 (2% poblaci6n activa)
2005:1.765.000 (8,42% poblacibn activa)
(EPA, tercer trimestre del 2005)

VeNcules
1975: Siete millones
2005:16 millones

La comunión
de los muertos
Comprar a Franco fotogcafla~ dentro
del ataúd en la portada de La Vo.nguar-
d/a costaba 8 pesetas (die~ el domingo).
Y en aquel año de continuas censuras y
secuestros de revistas y semanarlas,
Gaceta ~ vella dies duros. Tam.
bién Las novedades editonales refleja-
bQn el estado de la situació~ Una ~r¿~
Y cdlk/a ~ de Álvaro de la Iglesia
st~oula desembolsar 300 rabias. Un
manual de Kung-Fu, defensa personal
c~ ~cionm de monjes budisias
deml6:~l~ y golpes, salin por So du-
ros, más o me~os como el manual de
Nuevas técnicas ~zuales. La His~ria de
/a p/sto/a asosndía a 1250 cucas y Esta
n~--he/a/¿ber t~, de I.,~zk~~ y Collins,
no tenia precio pero es reacia ala liber-
tad en India. El saber enciclopédico se
adqniría a plazas measuales de 385 pe
setas con dies tomca de la Sopena

Hurgar en el monedero para invex.
tir en lectura equlvella a encontrarse

con la cara y el lema del "Caudillo por
la gracia de Dios". Eso fomeataha cier.

to escepticismo sobre la gracia divina
incluso entre los sacerdotes detenidos
y multados por sus homilias y entre los
Cristianos para el Socialismo que cons-
piraban por las catacumbas y cantaban
Vull ser ll~ure y otzos ospirituales he-
gres en la porroqula. Era más austero
que gastame 4A00 llesatas en los 16 iong-
piays con dies 8L~foules de Malder, o
750 en dos musicasetes con los Concier-
tos de Brandemburgo.

Otras grabaciones muy ejemplares
fueron los tres discos de larga duración

con 48 discursos de Franco. Lo edit6 el
año de su defunción el Ministerio de
Educaci6n y Ciencia; 1o titldÓ Franc~

co Franco, uozy~, y lo
prologó Ricalxlo de la Cierva. - J. I.

LIMO

Culminación
de lo superfluo
Sorprender a lca demás lx)r la al~u-t~.
cia siempre tiro mi lu~o mny cm’o, !~¢o
con las afios han variado los valores y
las formes. Si en ia d¿¢ada de ios 70, ni
ias joyas, ul las pio]es, ni ia elta costu-
ra, estohan biea viel~, ea los afles 80,
el cdito al dinero es convirtió en el lema
de los asteatosos y~pks, jóvenes profe-
sionales obseelon~lca por la imag~ y
la apariencia, que tuvien~ sus serias
de identidad en los prime, ue teléfonos
móviles, los ordenadores pe¢somtks y
las marcas de diseño. La vida soelal es
llenó durante esos ~ de automóviles
de marca, impecables trajes de Arma-
ni, perfumes de diseflo y otros soflsflca.
dos lujos que marcabun el nivel adqtüsi-
Uvo de aque~ ¿enm~f~ ¡mopk -han-
queros, financieros y nuevos emprosa-
ños- que viajaba en jet privado, movta
cifras fabulosas en operaciones finan-
cieras y excitaba la curiosidad de la épo-
ca. Pero a finales de los 80, con el ~
me de la bolsa, ia opulencia toc6 foDdo
y en los 90 el consumo JndiscrLmtoado
y ostentoso volvió a caer en desuso. [,os
muy ricos se refugiaron en la intimi-
dad de sus confortables mansiones y lo
más elegante pasó a ser la exclusivided.
Series numeradas, piezas ~nica.=. dise-
ños exclusivos, la rareza y la escasez

culto durante el fin de siglo. Vivir en-
vuelto en el lujo exigia teaer mucho di.
neto y poco pudor, pero ea los inicios
del elglo XXI el glamour pare~ tomar
un rumbo distinto. "No es pretende de

mostrar un estatus sino saber vivir
--asegura Jordi Rabat, propietario de la
última joyería de alto standlng abierta
en el paseo de Grdcia-. El 140 actual
guarda una gran roiación con el mundo

de las emociones, el ocio, la cultura y la
diversión’. Aunque los brillantes de un
rafl]ón de euros se venden más que nun.
ca, y los más veliosca reiojos o ios co-
ches de series limitadas se agotan, el
mercado del lUJO ya no eelá tan sólo asa-
ciado a la Joyería 0 a la moda, sino que

se ha div~tflcado a sectores como la
gastronol~=, in cultura oel turismo. El
trato e=quisito, ia czeafivlded, ia satis-
facción pecso~al, la prlvacidad, los ser-
vicios ezcluelvas y esa distinción sin
iniciales de marca que s61o reconoov
un selecto i~,~o de inioiodos, son lsa
nuevas posibilidades que ofl’ece ahora

el mercado.- UMtOO. M!~

Del uno al infinito
El general Franco tenía el carnet núme-
ro uno de lus periodislas de Espoña por.
que una vez dijo "he actuado de perio-
dista y he dirigido elglales publicacio-
nes". Cuando el número uno Rle ente
rrado, España tenia 247 diarios de infor-
mación general
Ahora, entre los q
tal, los
los virtueles
10.600 y cada cual,
bit lo que quiera,

bién la cfl~a
ha multiplicado por ciento. Y ni se sabe
la de canales de televisión que habrá
cuande se imponga ia TV digital

La desatmrición de la prense del Mo-
vimieato fue el punto de partida de la
libertad de expresión ea la prensa. Del
mismo modo, cuande el parte de Radio
Nacional de Esparto dejó de emitirse
obligatoriameate en todas tas den~
emisaras comenzó la libertad en las on-
das. Por su parte, los can~Ise autonómi-
cos y privados de televisión empezaron
a ~~inar a una TVE que ya era el ruino-
so buque insignia de Franco.

De unos medios p~xblicos deflcita-
rtos y controindm es fue pasande a una
liharlad de mm’cade que, ccm las nue-
vas temolog~as de la ~el6n y la
comunicación, ha permitido enmr des-
de minúsculas empresas personales
hasta grandes plataformss, grupos y
holdinge mediáficas con dimensión
transmaelonal. La ley del quiosco y de
las audiencias, y les costes de produc-
ción, distribución y difusión fueron im-
placables. Por un lado, fl’agmentaron el
mercade y, por otro, dieron pasa a pro-
cef~ de concentraci6n y fusión de capi-
tales. Como resultado, cada cual lee, ve
o escucha lo que le gusta. -J.R.

Movimientos
exóticos
A lo largo de su vida, Franco pronunció
muchos discursos ea defensa de su Mo-
vimiento y en contra de "modernismos
ideológieas", del "esnobismo pellUco’,
de "la popularidad mal entendida" y de
"otros movimientos exóticus". Celí’ar-

~,]~ ~ie~ mira siemvre y apm’eosr los

Unos Jd~enes contemplan la hipida que cubre la tumba de Franco en el Valle de loo Cakios

Los brillantes de un millón
de euros, los relojes y los
coches de serie limitada
se venden como nunca
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Hare Krishna con túnic~s color butano
y tocando la pandereta fue todo una Co-
mo por arte de magia, desaparecieron
las camisas azules mahón y las casacas
blancas de los jerifaltes del Movimien-
to. Y surgieron tantos partidos politi-
cos antiguos y nuevos, que los movi-

mientos más raros y exóticos pasaron a
ser el Movimiento, las manlfestaciones
de Blas Piñar y las activiclados de la
Fundación Francisco Franco.

En cuatro dlas como quien dice, se
retiraron los bustos de Franco y de Jc-

sé Antonio de los centros oficiales, des-
aparecieron el yugo y las flechas de las
fachadas y se fueron evacuando con

m~s lentitud sus ostañms ecuestres.
Así que, actualmente, lo ex6flco es ver
su digie y sus slmbelos ea algún lado, o

ir a curiosear a ver qué hacen y cómo
se 1o montan quienes acuden al Valle
de los Caldos en feshas ten señaladas co-
mo el 20-N, el 18 de juUo o el I de octu-
bre, que antes era el Día del Caudillo.
Todas esas efem~rides han desapareci-
do del calendario y a la mayoría de la
juventud le suenan m~ exóticas que
los productos chinos.

No obstante, a¿n se pueden hallar
reliquias exóticas del ffanquismo hur-
gando en anticuarios, casas de efectos
nu’litares, el Rastro y los Encants, y li-
brorlas de lance. - L W.

UA

Pr~t-&-porter
y Salón Gaudi
No corrían buenos tiempos para la mo-
da española en 1975. La alta costura,
que había dado algunos nombres ilus-

tres, como Balenciaga, Pedro Rodri-
guez o Pertegaz, estaba en franca deca-

dencia, aún no se habían asentado los
nuevos creadores de pr~t-~.porter y la
industria textil, que tenla su punto fuer-
te en las materias primas y los tejidos,
estaba en plena reconversíón y perdien-
do empleos cada día.

Si en 1973 se contabilizaban 262.000
trabajadores en el sector textil español,
en 19~6 se hablan reducido a 176.000 y
las cifras del año 2001 indican que no lle-
gan a 160.000. No quiere eso decir que
los españoles no estuvíeran al día de las
tendencias que marcaba la moda inter-

nacional: la minifalda y los pantalones
de pata de elefante, habituales en las ca-
Ues de todas las ciudades, dejaron paso
a los estampados de flores y los vaque-
ros gastados y personalizados que ha-
bian impuesto los hippies.

A nivel más oficial, Juan Antonio
Comín habia puesto en funcionamien-
to el certamen de moda de pret-a-por-
ter, que en 1978 -el mismo año en que
Zara abría su primera tienda en A Coca-
ña- pasaña a denominarse Moda del
Mediterráneo, nombre que mantandria
hasta la creación del Salón Gaudi, aho-
ra a punto de desaparecer -la del próxi-
mo enero será su última edición. Si-
multanosmente, la alta costura, que te-
nía su propio salón y desfiles, celebra-
ha ese año el 75 del Salón de la Alta Cos-
tura, a pesar de que sólo dos de sus 20
socios fundadores, Santa Eulalia úni-
ca firma que ha perdurado hasta la ac-
tualidad en el sector- junto con Manuel
Pertegas, segutan haciendo desfiles pa-
ra presentar sus colecciones.

El inicio en 1964 del salón y la posa-
reta OatKll Hombre y Mujer en Barcelo-
na, y an teln’eso de 1~7 el Cibeles en Ma-
drld, marcaria el ~ m{m e~plen-
dm~so da knm¢~~ basto enton-
os~ ~~mmm~m.~da~
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to, el Gobierno socialista de Fellpe
González ca’e~í el Plan de promoci6n de
diso~o y moda. Intangiblos Textiles,
que a lo largo de cuatro afms invirtió
m~ís de 18.~0 millones de pesetas en
promocionar tnternacionabnente flr.
mas espaflolas. Lo losró a medias, por.
que si bien al¿unos nombres traspaso-
ron las fl’onterM, prontO se vio que se
habla ~ la cosa por la ventana
y la mayorta de’las creadores tenlan
n~s imastnación que capacidad indu~
trlal y eran incapacos de servir, en con-
dicionse y a tiempo, los pedidos que ha.
bfan consesutdo.

Al tiempo que se ahrlan, y cortaban,
ne~clos de moda con nombre propio,
empe~aben a aterrizar en Espa.fia fir-
mas lntm’na¢lonalu, que hasta entOn-
ces se conocian poco huís que de oldas.
Chenel, ChrtstJan Dior, Armanl, Gucoi
y otras muchas se instalaron en luga-
res privtlesiados de Madrid, Barcelona
y al¿una que otra urbe de importancia,
mientras s6lo unas pocas empresas, co-
mo Zafa, Mau~, Pronovias o Cueto
Barcelona, lograben que la moda espa-
ñola hiciera lo mismo en las ciudades
puntoros. - ~

Esplendor
en las urnas
El nlímeru da partidos no deja de crecor
en Espa~ desde )a muerte de Franco.
La democracia no davora a sus hijos; sS.
lo los transforma. La mejor prueba de
ello es que en ~[97"/concurriecon a las
elcoclonos gsnern1_.es un tolal de 8~ par ti.
t~,Q e~l~~e~, y 27 aflos dseputSs, en

~__~-__!~comi¢~~~ 2004, lo hicieron 96. Es-
--__~_--__t¢l’n-~-&ln ombargo, noreflejan
la ~tud de los cambios.
De he~’~tre la muerte de Franco y
loe comicios da junio del 77, nacieron
partidos --como la UniSn da Cenú’o De- "
mocrático- que dl~’utarlan muy pron-
to del poder, frente a formaciones casi
centmari~ como el ~ Soelatista
Obrero Espaflol.

Es más, en esa corta etapa entre la
muerte del dictador y la convocatoria
de los primer~ comloios demcor~íti¢os
nació lambl¿n la que acabarla convir.
ti~mdose en la principal formación de
ce~tmdarecha ospaflola: Alianza Popu-
lar, que en 1989 se transformó en el ac-
tual Partido Popular. La izquierda, en
cambio, contaba ya en 19"/5 con forma.
ciones de larga h-ayectorla histórica,
como el PSOE --fundado en 1879- o eL
Partido Comun~ta de España, de 1920.

Lo paradójico se que los partidos
procedentes del r~,Imen que babla go-
bernado el pals durante casi 40 años co-
secbarun unos resultados desestrosos
en 1977 y acabaron enguUidos en la so.
10a de letras que alimentaba la larga lis-
ta de formaciones exú’aparlamenta.
rlas. Ael, la Alianza Nacional del 18 de
Julio obtuvo 67.000 votos y las diversas
felanges españolas de las JONS (inclui-
da la autodenomlnada aut¿,ntica) no su-
maron nüls de 75.000 papeletas (aunque
hoy cosechan menos de 30.000). Tom-
bién la extrema Izqulerda reslbib un du.
ro correctivo da.las urnas y en 1977 no
cosechó un solo escario en el Congreso.
Ese si, en 19/9 -y pose a que las forma.
ciones que concurrian a los comicios ca-
yeron de 82 a 54-- la izquierda radical pa-
reció tocar el cielo con la punta de los
dedos, ya que el Partido del Trabajo
(maoista) sumó cerca de 200.000 sufra-
gios, y un grupo de filiación similar -la
ORT- consigtlló casi 13o.o~. Por su par-
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nal lagró mml~r en la Cámara al tlder
histórico de FN, al noterio Blas Piñar.

El cataclismo electoral de 1~2 pro-
vocó un verdadero cambio en el mapa
polltico. La extrema derecha y la extre
ma izquierda fueron literalmente barrí-
das. Al mismo tiempo, el PSOE
agintinó más de diez millones de votos,
mientras que el centro y la derecha se
oscindieron en varias formaciones, al-
guna de las cuales, como la UCD, acabó
desapareciendo. Una década después,
1~, el Partido Popular se apropiarla
de todo el espacio de senmxlerecha al
apuntillar al CDS, la formación seniri~
ta cceada en 1982 por Adolfo Suáres.

Pero han sido muchas más las for-
macionos que han pasado a mejor vida
o han sido engullldas por otros parti-
dos. El PSOE absorbió en 1978 al Parti-
do Socialista Popular, de Enrique Tier-
no Galván, que habla sumado seis esca-
ños en 1977. Y ya en la década de los 90,
el PSE hlso lo mlsmo en el País Vasco
con Euskadiko Ezkerra. Paralela-
mente, han irrumpido en el Congreso

grupos nadonallatas como el Bloque ga-
llego o la Chunta Aragunosista.

Hay que añadir las transformacio-

nos que han experimentado varios gru-
pos. Por ejenplo, la marca electoral del

CE fue sustitnida en 19~6 por Izquier-
da Unida (mientras que en Catalunya,
el PSUC dio paso a ICV). Y la actual CiU

fue el resultado en 1978 de la coalición
entre Convergencia Demoor~tica -que

concurrió a los comicios de 1977 como
Pacte Demoer’¿tic- y la histórica forma-

dÓn dem~ Unió Democ~flca.
La democraci~ sin embargo, sigue

alimentando la diversidad. Junto a los
partMes ascensor --que entran y salen
del Congreso en función de las coyuntu-
ras electorales--, como el Partido Anda-
lucista o Unión Valenciana, aparecen y

desaparecen microorganismos políti-
cos como el Partido Positlvista, el del
Karrna Democrático o la Monarqula
Cristiana Socialdemócrata. Y lo curio-
so es que algunos de ellos no cosechan
un selo voto. - CAIIiI.E$1 CJI,$]~O

Treinta años
de publicidad
Gfla decla, a través de uno de sus perso-
najes, una abuela de pueblo, que antes
de la guerra escuchaba la radio de gala-
na, y que con Franco, vela la televisión.
Pues ésta es, más o menos, la diferencia
entre la publicidad de hace 30 años y la

de ahora.
Yo tuve la suerte de empezar mi ca-

rrera profesional cuando la publicidad

no era, ni le habla pasado por la cabeza
ser, una carrera universitaria. Ih’ima-
ba, entonces, la intuición. La intuición
de grandes vendedores que usaban las
páginas de los peñddicos, las cuñas de
radio, e incipientemente espots de tele
visión, para vender todo tipo de produc-

t~. Recuerdo la primera conferencia
de mi vida. Se timlaba Pom~ ve’sus Gl.
/a. Rober t Rodergas ddendia la ost~tios
de Pom~, los espots del Centenerlo Te-
rry con aqnolla maravillosa modelo ru-
bia, vestida con una simple prenda
blanca, montando a pelo un no menos
maravilloso caballo blanco. Yo defen.
día el impacto del humor en la publici-
dad: Gi~ y su ~mo~ "gustirrinin" de
las hojas de s~eltar Filomatic. Los dos
teniamos rmgm. Fueron des campañas
memorable~ que consiguieron, sobre
tedo e~n el caso de Fllomatic, una parti-
cipación de me¢mdo espectacular, el
68%, conla-a un competidor multinado-
nal que no tuvo más remedio que aca-
bar comprando a su inesperado rival.
También Centenario Terry fue adquiri-
da por uno de sus rlvales.

La intulción dio paso a la razón. Los
estudios de mercado, inventados para
hacer más efectiva la publicidad, empe-
zaron a igualar los mensajes. Era ob-
vio, todo el mundo hacia los mismos es-
tudios ylos detm-gentes acabaron todos
lavando más blanco.

Luego vino la explosión de la creati-
vidad y competimos con el mundo para
decir lo mismo, peco de forma diferen-
te. Y nos convertimos en el tercer país
con más premios a la creatividad en te-
dos los fesflvales del mundo, y también

en el más importante, el de Cannes.
Luego vino la crisis de 1993 donde

los clientes, los medios y también las
agencias, suIHmos lo indecible. Y todo
el mundo se volvió rn~ conservador,

como si eso fuera la solución a todos los
problemas.

No arriesgar se convirtió en la nor-
ma, cuando en publicidad, no arries-
g~r, no innovar, es el mayor riesgo de
todos.

Y entonces apareció internet, que es-
tá revolucionando la manera en que
nos comunicamos, más profundamente
que lo que lo hizo la misma televisión.
Y, ~oh paradojal, la comunicación en in-
ternot vuelve a ser intuitiva. Informa
cuando ha de informar. Persuade cuan-
do ha de persuadir. Y está haciendo re-
flexionar acerca de la mejor y más efec-
tiva utilización de la comunicación en
los medies convencionales.

¿Publieidad lógica o publicidad má-
gica? Esta es la euestión hoy en día. ¿En
qué proporción y en qué medios la tina
o la otra?

La respuesta la dio Marshall McLu-
han. En el siglo XXI el medio es el men-
saje. - ~ BASSAT

, ~*~,:;~_~, .

Del nacional-
catolicismo
a la intemperie
La iglesia católica ha pasado del nacio-
nalcatolicismo (1975) a la intemperie
(2005). Hace 30 años hahia 22.983 sacer-

Los signas de la Ipoca: los turistas fotograflan con cámaras digitaies y m6vnes la tumba del dd~lo¢, ~mo pmctmio mamcdo

La revista qln~. ’ se pregunta
esta semana s, Esparto
está preparada para decir
adiós a Francisco Franco

dotes diocosanos, 1.900 seminaristas y
los católicos practicantes eran el 61%
de la poblaci6n. Ahora hay 19.837 sacer-
dotes diocesanos, 1.597 seminaristas
diocesanos y los católicos practicantes
son el 31% de la población.

La iglesia parte del franqulsmo con
el estado confesional cat’blico y con el
Concordato (19~3) con la Santa Sede co-
mo mutuo apoyo entre el r~~trnen y el
aparato eclesiástico. Pero en las cata-
cumbas civicas, políticas y eelesialosla.
ten otras fuerzas que, con el impulso re-
novador del Vaticano II (1~2-1965) ha-
cen posible ana sociedad con libertad
religiosa. Con los nuevos tiempos se se-
paran trono y altar. El joven rey Juan
Carlos renuncia al privilegio del enveje-
cido general Francisco Franco y no in-
terviene en el nombramiento de obis-
pos. La iglesia se convierte en uno de
los factores decisivos de la transici6n
pacífica de la dictadura a la democra-
cia. Todos reconocen su papel modera-
dor y conciliador¯ Es la d~poca de los
grandes cardenales Vicente Enrique
TarancÓn, Narcis Jubany y José Bueno
Monreal. El cambio tiene sos contradic-
ciones. El concordato es sustituido por
los acuerdos eotre España y la Santa Se-
de (1976 y 1979) aún vigentes¯ Son pac-
tos frmados en circunstancias muy dis-
tintas a las actna]es.

Hoy, este país, como todo Occidente,
vive un proceso de seeularizaci6n, lai-
cismo y pluralisnm religioso Ahora, en
el naciente siglo XX1, la iglesia stffre
[uertes tenstt)nes en so seno y en su re.

lación con la sociedad y el poder civil
Aflora el antiguo y resistente nacional-
catolicismo en sectores del episcopado
y de los feles, mientras otros sectores
eclesiales quieren poner al día el ag-
giornamento conciliar, el estilo de la
transición y el original espiritu libre v
solidario del Evangelio. Es una iglesia
compleja que vive a la intemperie de an
tiempo y un país aceleradamente cam-
biantes. OmOL

¿Adiós
a Franco?
Marzo de 2006. Un nutrido ig’apo de per-
sonas manifiesta a gritos su ~uisa
por la retirada de la estattm de Franco
situada en pleno corazón de Madrid,
efecttmda de manera casi clandestina
por orden del Gobierno la madrugada
anterior. No muy lejos, y casi simult~.
ncamenta, uno de los conocidos poIRi.
cos asistentes a la cena-homenaje a Ca-
trino en su 90 cumpleafios afirma que
los allf con~~.~gndos son los buenos y
que faltan los ma/os.

Treinta años después de la muerte
del dictador las heridas de nuestro tr~i.
Rico pasado no han terminado de cica-
trizar; aün quedan cuentas per saldar
entre las dos Españas. El recrudeci-
miento de viejos problemas -la cues-
tión territorial, el papel de la iglesia-
alimenta el éxito de público, que no de
crítica, cosechado ahora por controver-
tidas obras revisionistas. Autores co-
mo Pío Moa o C~sar Vidal postulan ana
completa revisión de las causas de ia
Guerra Civil y de la consideración que
merece el fi’anquismo. Mientras tos son-
dcos arrojan sorprendentes cifi’es de
cierta aceptación de los famosos 40
años, se multiplican las iniciativas de
reivindicación de la memoria históri-
ca. Diversos colectivos denaneiun el su-
puesto pacto de silencio sobre el que se
construyó la transición y demandan
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d, mns del ñ-anquismo. Tamb’~n se exi-
ge la desaparición o reconversi6n de
les numerosos shnboles ligados a la dic-
tadura que aún quedan por todo el país.
Iniciativa per Calalunya propone trans-
formar el Valie de los Caides en un cen-
tro de interpretación de la represión.
La revista T/me se hace eco esta esma-
na de algunns propues~ y sa preguuta
si España está preparada para decir
adiós a Franco. Por de pronto recuerda
que la Comisión presidide por Marla
Teresa Fernández de la Vega sobre las
vícümas de la Guerra Civil y el fran-
quismo crenda el pasado aho ba retrasa-
do su informe de conciusiones. Mien-
Izas en el debate público la polémica
por viejos agravies prevalezca sobre la
afirmación de un proyecto común de
convivencia, la tarea se presenta aún
más compleja y delicada. - ~ Dm.
mAR Romile~~

Paso a la policía
privada
La seguridad en Esl~ña ha cambiado
en les úllimes 30 ~es. En la actualidad
trata de primarso la prevención sobre
la represión, sin que ello suponga el des-
cuide de la perescución del delRo. Todo
lo contrario. Todas las policías cuentan
ccn ~ altamente especializadas
parala luebacontra el crhuen nws espe
c~ko a diferencia de los años 70.

I~~~p~iclal eqmftol ha sut~do
m~e~tm~~~~J~L m Cuerpo
hpmm~le i~ti~, ¢meci6o POpuL~-
nmmm omme/a sK~l se ~ con la
Policía Armada, un cuerpo militariza-
do, en 1986. Sin embargo, el intento de

una gran fuerza policial se quedó
ahí. La aparición de las policías autonó-
micas y la necesidad que tuvieron las
policías municipales de reforzarse du-
rante les años finales de la década de
los 70 frustró ese proceso.

Y a tedo eUo se incorporó poco a po-
co pero inexorablemente el auge de la
seguridad privada. Casi inexistente en
1975, durante la década de les 80 vivió
un espectacular crecimiento a pesar de
que no existla un marco legal claro que
lo amparera, lo que quedó solucionado
durante los 90. Hoy en día el sector si-
gue creciendo. Las administraciones
han cambiado sus criterios con respec-
to a deteminades servicios que pre~
ten Ins fuerzas de seguridad y que, en la
actualidad, lleva a cabo personal pñva-
do, como es el conlrol de accasos de edi-
ficios oficialas o aeropuertos.

El sistema penitenciario del final
del franquismo era muy diferente al de
la actualidad: las instalaciones eran
muy precacias y la población reclusa
era menor que en la actualide~ A 31 de
diciembre de 1974. de cada i00.000 persa-
nas, 41 estaban en prisiSn. En 2004 ha-
bla 144 personas enosrceladns por cada
100.000 habitantes. Casi el 30% de los
privados de libertadlo están por delitds
relacionades con las drogas. Es un por-
cenlaje sólo superado por les que los es-
tán por robos, que ascienden al 36 por
ciento. - ~

años 70 fue la entrade en ü’omba de la
drnga, especialmente la heroin& Eso hi-
so que cambiaran usos y costumbres.
La pL~a y sus consecuencias se exlan.
dieron durante toda la década de los 90.
Los atracadores y rateros que rebaban
para consumir no eran los implicados
en el negocio. Se extendió la figura del
camello y del traficante a mayor escala.
Unos y otros fueron cayendo en reda.
das o muertos en tiroteos o en intentos
de fuga espectaculares. La saga de les
Moreno Cuenca, encabezades por el ya
fallecido Vaquilla, es un claro ejemplo.

Las condenas por asuntos vincula-
dos con la droga siguen siendo hoy en
dla las mayorlterlas, sólo que el adicto
a la horoina-atracader es una especie
exfinguida. El hombre que con la cara
tapada con un pasamontañas irrumpla
en una sucursal con una escopeta recor-
tada ha sido sustituido por bandas más
o menos organizadas en las que sus
miembros son auténticos atletas. Las
recortadns han sido sustiinides por pi&
tol~ semlautemáticns o subfnsfles.

En los 90 se prodt~o el auge de les
delitos llamados de cuello blanco. Es-
cándales económicos y tráfico de in.
fluencias. El mayor exponente fue el ca-
so De la Rosa. La llegada de delincuen-
cia extrenjem también ha cambiado el
panorama. No es que en los 70 no exi&
fiera. I-labia algún atracador de bancos
y muy buenos estafadores, especial.
mente sudamericanos. - P= I=.

Treinta años son bastantes, pero vien-
de losgadgets y aparatos de la épeca, pa-
recen más. La teenologla que existla en
1975, vista desde ahora, sugiere una ar-

queología de lo cotidiano apta sólo para
nostálgicos y coleccienlslas.

La muerte de Franco nos pilló ahc-
rrando para cambiar el televisor de
B/N a color, aspirande al seui 127 como
sustituto del 600 y escuchando discos
de viuilo: quien podía, en una cadena
estéreo y muchos j6veess utilizando el
~ un lecter portátil que se po-
dl8 co]pr del hombro, en el que se in-
trndv~’Ja al disco por una renura y que
proporcionaba un sonido lamentable y
que empeoraba a medida que el vinllo
se ~ba con cada reproducción. Los
mis modernes descubriun la existen-
cia del cubo de Rubik, un rompecahe
zas tridimensional que se po&la Imbar
interpretado como una metáfora de la
época. El teléfono familiar, ineviteble-
mente fijo, era uno, grande y pesado:
un único armatoste de baquelita. Y el
ordenador personal era sólo un futuri-
ble que Bill Gates y Paul Alien vislum-
braron e impulsaron con la creación,
ese afio, de Microsoft

Visto desde la época de intemet, de
la música en MP3, de las pantallas pla-
nas y de les ubicuos teléfones móvilas
con mil funciones, muchas de estas co-
sas parecen apolilladas. Y lo están, aun.
que hay elementos que reivindlcan su
historia. Puedo imaginar, deade aquí y
ahora, unas ceremonias ofi~mles tras
la muerte de Franco retrunsmitides en
pay per v/ew, con el personal tomando
fotos en directo con el móvil y contem-
pladas en una pantalla panor~nica de
alta definición, pero dudo que ningún
rizo tecnológico actual superase la rea-
lidad. Las rancias imágenes de Arias
Navarro auunciande la muerte deldic-
tador y de las colas del personal en la
capilla ardiente (ambas dignes de
Broquel) so~ imlmSahlm y van lig~Ins,
inemrahlenenla, ~ muchos, a un es-
cenacio con un televisor vetusto, que
emite en blanco y negro y que tiene un
tapete encima. Así fue y así hay que re-
cordarlo. - ~

M

Tres troncos
ideológicos
El camino de la democracia tras la
muerte de Franco estuvo acechado por
tede clnse de terrorismos. La extrema
izquierde y la extrema derecha parecla-
ren a veces actuar coordinadns pera po-
uer en peligro el viaje hacia la libertad,
El reenrao a la violencia tenla en Espa-
ña varios troncos ideológico~ Una de
sus ramas, de inspiración anarquista
con grupos como el MIL (al que pertene-
cia Salvador Puig Anüch, agsrrolado
por Franco en el 74) o el GARL reallaÓ
algunos actos violentes, pero no se lle
g6 a consolidar. La acción más impor-
tente de grupos anarquistas fue el ata-
que al seala, en Barcelona, donde hubo
cuatro muertos.

Otra rama fue el terrorismo practi.
cado por grupns de extrema izquierda,
área en el que destacaron el FRAP y los
Grupo, aparecides ambes en el mismo
momento en que desaperecla el fl’an.
quismo. El primero duró poco, pero les
Grapo fueron muy activos y causaron
la muerte a 70 personas entre el 7S y el
85. Han sobrevivido basta hoy, convor-
fides en una sombra sectaria, sin lnci-
denc’m polittc~L LOS Grapo y la extrema
derecha -responsable de cerca de me-
dio centenar de crimenes en los seten-
ta- protagunizarun la semana aegm de
enero de 1977. Los Grapo, que desde di.
clambFe del 76 tealan cautivo al preal.
dente del Censajo de Estado, An~
de Oriel, mmmsmmm al Z4 de emro de
leí’; al teniente general Villaeso~L El
mismo dla, la exmmsa derecha mat6 a
cinco abogados lahomlistas en Atocha
y cuatro días m~s tarde, de nuevo les
Grupo, a tres policías. Pecns veces ba vi.
vido el país con el alma en vilo.

Un visitante del Valle de los Caldos contempla con respeto la tumba del antiguo Jefe de Estado c~os c~~oN

El terrm’ismo ~te de ETA
se expandló como nadla esperaba enan-
do negó la libertad. Entre I~O y 1977,
ETA habla malado a W pemonas. Entre
1978 y 1900 trJplk:~ la clfl-a con 247 aseal-
natos. ~ ~ ~ ll~aó Ernest Llu-
ch a ese trienio. Los inlantos de fute-
grar a ETA por la vía del dialogo en el
sistema dmnocr/~tlco fl-ac~arun, con la
exospel6n de la rama poliflco-militar,
que en 1981 lnict6 una tregua que lleva.
rla a su disalución. ETA continuó su ac.
flvtdad terrorista perdiendo lntenal-
dad, pero sobrevivtende hssta al día de
hoy, d~ando osel 9G0 asesinados a ens
~~k|as. Adem~, S~~¿ un terrori~
mo de respuesta que mat6 a ~3 perso-
nas, Ineluldos los crlme~ms de les GAI~

No s6lo el Pals Vasco tuvo terrorls.
mo nacionalista, aunque en ninguna
parte hubo grupos equLparablas a ETA,
Canarias ccmctó el Mpaiac de Antonio
Cublilo (syudedo por Argella), en Gali.
cia hubo varios tntentco alentados por
ETA que no prospea-arun y en Catelun-
ya hay qUe mencionar a Terra Lliure
(1979-19~) y como antecedentes a otros
grupos como el FAC o la OLLA. - ~J~-
uR~o ~mNmmm

El triunfo de
la temporalidad
Espafla vivla en 1975 con el miede en el
enerpo. La enm~-,a de la cclais del pe-
lz~en que e~dló dos af~s untes empe
mtba a mm~tlm- la bonanza social y labo-
ral ~ Ira ~ mp~aalns, y, con
elk, la rakt~ de k~ dsapidos Inició su
reom~b. I,~ talkn~ de las podemsns
comlm~du mmlMOrglcss como Seat
Olivetti y Motor Ib~ca se agitaron con
el ruido de sables de la ue~oelación co-
lectiva. Las direcciones de las empre-
sas, tedavi~ ligadas al establ/shment
fl’unqulala, velan con resignación c6-
mo la movillzación sindical emergente
en los centr~ de trabajo estaba cam-
biando la fls~omla del mundo del tra-
bajo. Huelgas y enfl’enlamientes -en
una ~i¿n de la plantilla de
SF, AT murió un emplosdo tras un rifi-
rrafe con la pelick- mmttmyeren al tra.
dielonal miedo imperante en los esn-
tr~detmba~. "Fue una etapa combati-
va, en la que el brutal incremento de la
inflación cambió el panorama de la vi-
de laborar’, explica Faco Neyra que mi-
lttelm en la UGT en la clandestinidad y
que en 1978 se convh’flb en el secretario
general de la fede~ciSn catalana del
metal del sindicato socialista. La infla-
ci¿n c~tlaba en aumentes anuales en-
tme118% yel~A% y el selacio medio de
un empleado de la industria basculaba
entre los 90 y los 120 euros. Treinta
ahos después se mantienen les conflic-
toslabantl~ de envergadura --el reelen-
te ~~mplo de Seat e~ una muestra- pe
ro la I~gcclaci6n de les problemas ha
adqo~~l~ un tono menos veciferante y
m/m laenócrala. El salario medio coque
laaconles ~0 eures mensuales y el era.
pko temporal -ineflstenla en 197~- es
una de los resges m~ls poderoses de los
nuevos fle~pes. El 75% de los contra-
t~ restsh’ades en Catalunya son tempo-
rales~ - A/LB~mr ~~~NO

/s

Más presos
por habitantes
Aquello que hizo que la delincuencia es-

La extrema izquierda y la
e~ derecha parecían
coordinadas para poner en
oeliqro el viaje a la libertad

1RANSPORm POmUCO

Cambio radical
Los que pasamos de 40 afios aprecia-
mos los cambios en el transporte p6bli-
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co, ftmdamentales en las principales
ciudades, aunque inapreciables fuera
de ellas. Hoy el transl~r~ en Madrtd y
Baroslona poco tiene que envidiar al de
París, Londres o Moscú, (res ciudades
miflcas para los que tienen interés en
el p~greso del (~msperte colectivo, el
g~co sktema que cons~~ aunar eflca~
c~, capac~lad, cohesIÓn social y soste-
nndlidad.

Roc~x]emos cómo era Renfe y sus fa-
mmos treaes tmnvla, omnibuses-ferrc-
b~m y dem~ ~ y compa.
r~~~loe conlo6 acttml~ trenes de est.
¢mnIm y mm fl’couenelas de esrvicin; o
~mo eren los antigtms ferrocarrUes de
via e~rer, lm y c¿mo son en la actuali-
dad 1~ FGC, eln duda, uno de los meJo-
rm de Europa en su ~. ¿Y el me-
tro? ’Pambi~a ha su~do cambios esen.
ctales en su fiabilidad, extenelón y acoe
albilidad, aunque situándose un pelda.
flo per debajo de los FGC. ¿Y los autobu-
sos? Probablemente ha sido junto con el
nuevo R,-anvla el sistema con cambios
más espectaculares. Algunos de ellos
tman combustibles más ecológicos co-
mo gas natural, biodlesel e incluso hi.
drógeno. Nada que ver con las antiguas
carracas que usábamos los nifios para
ir al colegio.

¿Y los tranvlas? Barcelona lleg6 a te-
ner una vasta red tranvlarla en la que
se ~nsportaba a tanta gente como en
la actualidad el metro. Nada queda de
aquella red sino un escuálido Tratarla
Blan que sólo circula los fines de sema-

na. Pero el tranvla, en su moderna ver.
sión, ha vuelto con mucho ímpetu. Los
Trambaix y Trambesós se han osnverti.

do en el nuevo icono internacional del
transporte de la capital catalana Qui-
zás alguno de ustedes no lo crea. pero
cada semana cecibe la vlaita de una de-
legación interesada en conocer las cla-
ves de su éxito.

Sin embargo, la innovación más im.
portmate ha sido haber convertido aquel
Ua constelación de redes inconexas en
una de tipo únlco gracias a un billete in-
tegrado que permita seltur da un metro
a un entobOs, trenvla o tren pagando só-
lo 80 céntimos.

Nuestras ciudades disponen hoy de
un buen transporte público, mucho me
jor qno en la ~poca de la dictadura./.Pe-
ro cuál es la razón por la que a pesar de
ello altráflco prlvado no cesa de aumen-

tar desde entonces? La respuesta, cier-
tamente compleja, darla pie a otro co-
mentado, aunque podela rosurnirlo di-
ciendo que en el momento de diseñar
politleas de transporte no siempre ha
prevalecido la defensa del interés gene-
ral. - PAU NOY

La mala imagen
pasa factura
En las postrlmerlas del i~anqulamo, el
sector turlstico espaóol también estaba

en estado de come. La contundente alza
de los precios del petróleo, que llevó a
los paisez industriallzados a una reos-
si6n, sumado en el caso de Espa~ a los
atentados terroristas, a las ejecuciones
de septiembre de 1975 y a la incertidum-
bre ante el proceso de transición provo-
caron una calda de los turistas extranje-

roa, La mala imagen dejó tocado el sec-
tor, Si el panorama de 1975 era oscuro,
el de 2005 es más optimista: las previsio-
nes apuntan a que España superará en
alrededor de un 5% los 53, 6 millonez do
turistas extranjeros que recibió en el
2004. Hace 80 años, los únicos datos dis-
paniblas indicaban que llegaron a Espa-

La gigantesca cruz del Valle de los Caldos y el templo emmvaclo In la roca despide ¯ los vtsitantno ~os ~~

Atentados yejecuciones
y la incertidumbre sobre
la transición provocaron
una caída del turismo

ña 27 millones de personas, cifra que in-
cluye a los turistas y los visitantes de
un día. Los ingresos que reportó el sec-

tor sumaron 3.404 millones de dólares.
"El turismo se ha convertido en la

espina dorsal de la economla española
y ya no depende únicamente de si hace

o no sol", destaca Raimon Martínez
Fraile, secretario general de Turismo.

A los más de 53 millones de turistas ex-
tranjeros del 2004 hay que sumar los 43
millones de nacionales. "Antes los espa-
ñoles apenas viajaban y ahora el merca-
do español es cada vez más potente; las
mayores tasas de crecimiento son las

de los viajes de los espafioles al extran.
jero’, indica José Luis Zoreda, vicepre-
sidente ejecutivo de Exceltur, entidad
que integra a 30 grupos turísticos. Los
españoles se gastaron en el 2~04 en via-
jes al exterior 9.772 millones de euros y
se prev~ culminar el 2005 con un incre
mento del 26%. Los dividendos que de-
jan los turistas extranjeros crecen, se-
gún datos de Martinez Fraile, el riúno
de entre 2% ye13% anual: el aso pasa-
do se situaron en 36.000 millones de
euros. Las tasas de crecimiento de las
vacaciones de los españoles son tan al-
tas porque se partla de cifras irrisorlas:
hace 30 años apenas sallan de casa.

Otro dato que destacan los expertos
es la importante renovación de la plan-
ta hotelera: "Ahora los establecimien-
tos de 4 y 5 estrellas representan cerca
del 40% del total; antes no llegaban al
10’/, ", dice Fraile. ~ ItL BO~

IA

Contención y
desbordamiento
En 1975 el sector de la construcción no
se encontraba en su mejor momento.
De hecho era el sector con mayor tasa
de paro de España y distaba mucho de
generar la riqueza e imponer los pre-
cios desorbitados que ofi’~aen la acttm-
lided. Un escenario dlferenW para
sociedad distinta que a la muerte da

Franco tenla más hijos, no se endenda-
ba tanto debido a los elevados intereses
hipotecarios, y alquilaha y sohaba con
una segunda residencia.

Así el precio medio por metro cua,

drado costaba entorno a los 162 enros
en Barcelona las últimas cifras de la
actualidad lo sitúan por encima de los
6.00~ y una vivienda de 100 m2 en Ma-
drid costaba 18.000 euros. La propiedad
y el alquiler se encontraban en una ba-
lanza que ahora se ha decantado en ex-
ceso. Si antes un 63,8% de las familias
españolas eran propietarios, en el 2OO5
el porcentaje llega al 84.6’/,. Por el con-
trario, los pisos en alquiler, régimen en
el que ~ encontraban el 28,8% de las fa-
milias españolas, ha ido perdiendo im-
portancia hasta el punto de dividirse ca-
si por tres el porcentaje de familias que
viven alquiladas, que son actualmente
el 9,5%.

En estos últimos 30 años ha mejora-
do la calidad de las construcciones y la
demanda se ha sofisticado, reclamando
mejores y más servicios en sus vivien-

das. También se ha inerementado la su-
perficie media de los pisos que casi du-
plica la que babia en 1975, aunque ¿stos
estén ocupados per tmidades familia-
res con menos miembros. Otro de los
procesos que se detecta es el auge que
han tomado las viviendas secundarias.
Así el 17,5°,, de los hogares españoles
dispone de una segunda residencia,
mientras que a la muerte de Franco tan
sólo el 7,4 por ciento podla disl~tar de
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